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ASIGNATURA: DERECHO CONTRACTUAL I (PARTE GENERAL)
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre de la Asignatura
1.2 Código de la Asignatura
1.3 Número de créditos
1.4 Carácter de la Asignatura
1.5 Ciclo Académico
1.6 Tota de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total de Semanas

: Derecho Contractual I (Parte General)
: DR955
: 04
: Obligatorio
: IX
: 05
: 03
: 02
: DR740
: 17 semanas

2. SUMILLA
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional general; es teórica y práctica y tiene como
propósito conocer la doctrina general del contrato, el proceso de formación, el objeto y las distintas instituciones
generales de contratación como todos los contratos típicos regulados en el Libro VII del Código Civil vigente.
Comprende el estudio de las siguientes unidades de aprendizaje: 1. El contrato en general: concepto,
clasificación, elementos, formación, objeto y forma. 2. Contratos preparatorios, con prestaciones recíprocas,
cesión de posición contractual, excesiva onerosidad de la prestación y la lesión. 3. Arras y obligaciones de
saneamiento y los contratos nominados. 4. Contratos nominados y la responsabilidad contractual.

3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
Al finalizar el curso el estudiante deberá tener las capacidades y competencias necesarias de la teoría general
de los contratos, los elementos; las etapas de los contratos, le negociación, celebración y su ejecución, así como
las clases de contratos nominados e innominados.

4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA
I UNIDAD
TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS
CAPACIDADES: Explicar y describir las consideraciones previas y los elementos de los contratos; las
clases de contrato según la Doctrina, la interpretación los efectos y la extinción de los contratos.
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

1

01

04

CONCEPTUAL

Contratos:
Naturaleza
jurídica;
definición,
elementos e
importancia de
los contratos

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

Explica, según la
Doctrina la
naturaleza
jurídica;
definición,
elementos e
importancia de
los contratos

ACTITUDINAL

Valora e
internaliza los
conceptos
preliminares de
los contratos.

%
AVANCE

6.7 %

1

2

02

04

Clasificación de
los contratos,
según la
Doctrina

Elabora las
diferencias de las
clases de
contratos, según
la Doctrina

Internaliza la
importancia de
las clases de
contratos

13.4%

3

03

04

Clasificación de
los contratos,
según la
Doctrina

Elabora las
diferencias de las
clases de
contratos, según
la Doctrina

Internaliza la
importancia de
las clases de
contratos.

20.1%

4

04

04

La
Interpretación
de los
contratos; las
lagunas
contractuales y
los
impedimentos
para contratar

Valora la
importancia de
la Interpretación
de los
contratos; de
las lagunas
contractuales y
de los
impedimentos
para contratar.

26.8%

5

05

04

Los efectos de
los contratos y
la extinción de
los contratos: la
resolución y la
rescisión
contractual

Elabora un mapa
conceptual de la
diversos métodos
y técnicas de la
Interpretación de
los contratos; así
como de las
lagunas
contractuales y
de los
impedimentos
para contratar
Elabora a través
de mapas
conceptuales, los
efectos de los
contratos y de la
resolución y la
rescisión
contractual

Entiende la
importancia de
los efectos de
los contratos y
de la resolución
y la rescisión
contractual

33.34%

6
33.34%

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
II UNIDAD
CONTRATOS GENERALES Y DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS

CAPACIDADES: Reconocer la estructura de los contratos generales y el contenido y alcance de
las disposiciones relativas a los contratos, asumiendo una postura crítica.
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

7

06

04

Contratos de
compromiso de
contratar y de
opción:
Definición y
características.

8

07

04

Contrato de
prestaciones
reciprocas;
excesiva

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

Explica las
diferencias del
contratos de
compromiso de
contratar y del
contrato de
opción
Analiza los
contratos de
prestaciones
reciprocas;

ACTITUDINAL

Comprende la
relevancia de
los contratos de
compromiso de
contratar y del
contrato de
opción.
Valora las
consecuencias
jurídicas los
contratos de

%
AVANCE

40%

46.6%

2

onerosidad de
la prestación y
de cesión de
posición
contractual

excesiva
onerosidad de la
prestación y de
cesión de
posición
contractual

prestaciones
reciprocas; de
excesiva
onerosidad de
la prestación y
de cesión de
posición
contractual
Comprende los
contratos a
favor de
tercero; de
persona a
nombrar de
obligación de
hecho de un
tercero

9

08

04

Contratos a
favor de
tercero; de
persona a
nombrar; y, de
obligación de
hecho de un
tercero

Realiza
Ordenadores de
ideas para
entender los
contratos a favor
de tercero; de
persona a
nombrar y de
obligación de
hecho de un
tercero

53.2%

10

09

04

Lesión
contractual; las
arras
confirmatorias y
de retracción

Debate en clase
respecto a la
lesión
contractual; y, las
arras
confirmatorias y
de retracción

Analiza el
impacto que
generan la
lesión
contractual; y,
las arras
confirmatorias y
de retracción
.

59.8%

11

10

04

Las
obligaciones de
saneamiento:
por evicción,
vicios oculto y
por hecho
propio del
transferente

Debate con sus
compañeros la
relevancia de las
obligaciones de
saneamiento: por
evicción, vicios
oculto y por
hecho propio del
transferente

Valora la
importancia de
las obligaciones
de
saneamiento:
por evicción,
vicios oculto y
por hecho
propio del
transferente.

66.67%

12
66.67%

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL
III UNIDAD
CONTRATOS TIPICOS

CAPACIDADES: El estudiante podrá identificar y distinguir los diversos tipos de contratos previstos en
el código civil peruano, principalmente el de compra-venta, arrendamiento, permuta. mutuo, donación y
los contratos de prestación de servicios.
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

13

11

04

CONCEPTUAL

El contrato de
compra-venta y
de permuta y de

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

Analiza casos
prácticos sobre
contrato el

ACTITUDINAL

Valora las
consecuencias
jurídicas de los

%
AVANCE

75%

3

arrendamiento.

compra-venta, de
permuta y de
arrendamiento
Debate con sus
compañeros de
clases el
contrato, de
suministro, mutuo
y de donación
.
Realiza cuadros
sinópticos para
comprender la
importancia de
los contratos de
comodato, de
hospedaje de la
promesa
unilateral.
Expone y debate
los contratos de
prestación de
servicios:
locación de
servicios, de
obra, de
mandato, de
depósito, de
secuestro y de
fianza

14

12

04

El contrato de
suministro,
mutuo y
donación

15

13

04

El Contrato de
comodato y de
hospedaje la
promesa
unilateral

16

14

04

Los contratos
de prestación
de servicios:
locación de
servicios, de
obra, de
mandato, de
depósito, de
secuestro y de
fianza

17
18
19

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO

contratos de
compra-venta y
de permuta y de
arrendamiento.
Comprende la
importancia de
los contratos de
suministro,
mutuo y de
donación

83.3%

Entiende la
trascendencia
del contrato de
comodato, de
hospedaje de la
promesa
unilateral.

91.6%

Discierne y
valora los
contratos de
prestación de
servicios:
locación de
servicios, de
obra, de
mandato, de
depósito, de
secuestro y de
fianza
.

100%

100 %

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
5.1.1

DIÁLOGO EN CLASE
Se motivará en el grupo el diálogo para completar el estudio y el intercambio de
información sobre los temas tratados. Las clases serán interactivas.
El profesor encargará entre los participantes, en forma grupal, el desarrollo de un tema
específico para ser expuesto y debatido en clase. Dicha presentación será calificada en
equipo.

5.1.2

APLICACIÓN PRÁCTICA:
Para completar el aprendizaje integral, los estudiantes se organizarán en equipo y
escogerán un tema de investigación, relacionada con su carrera profesional, en el cual
aplicarán todos los conocimientos impartidos por el profesor en la lección universitaria.
El trabajo será monitoreado por el docente hasta su culminación sustentación final.

6. RECURSOS MATERIALES
4

6.1 EQUIPOS:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

TV(HD) y DVD.
Equipo multimedia.
Computadora.
Videograbadora.

6.2 MATERIALES:
6.2.1. Textos y separata de la asignatura.
6.2.2. Videos.
6.2.3. Direcciones electrónicas.
6.2.4. Bibliotecas virtuales.
7. EVALUACION
Se considerará dos dimensiones: La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de
los resultados del aprendizaje.
Estas dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada unidad de aprendizaje, puesto
que la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es potenciar los procesos de
aprendizaje y lograr los resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y aprendizajes
previos, los intereses, motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de
aprendizaje que vive, el ambiente y las relaciones interpersonales en el aula; los espacios y
materiales; y nuestros propios saberes (capacidades y actitudes): de modo que permita hacer
ajustes a la metodología, las organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de
dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las capacidades y
actitudes, será el resultado de lo que los estudiantes han logrado aprender durante toda la unidad.
Este último será tanto individual como en equipo. Es decir cada estudiante al final del curso deberá
responder por sus propios conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su aprendizaje
pero también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los
exámenes serán parciales (tres en total).
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en
clase: prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de la evaluación
valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y otros. El promedio final (PE) se
obtendrá de la siguiente ecuación:
TA: Promedio de tareas académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial

NF 

TA  EP 1  EP 2  EF
4

NF : Nota final

5
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